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I.- INTRODUCCION 

Estimados miembros de nuestra institución, en nombre de la Comunidad 

educativa del Colegio Santa Sabina les damos la más cordial bienvenida al año 

escolar 2021, con la certeza de que será un año de cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos; en el aprendizaje, lo socioemocional y en el proceso formativo de 

nuestros estudiantes. 

Como cada año, comenzamos con nuevos desafíos, en especial en el nuevo 

contexto social que enfrentamos debido a la pandemia que nos afecta no solo como 

país, sino al mundo entero.  Es por ello, que tenemos las mejores intenciones y 

deseos de mejorar nuestros propios estándares educativos, a pesar de la emergencia 

sanitaria de gran envergadura que hemos debido enfrentar y que para lo cual, las 

autoridades de nuestro país han debido implementar una serie de medidas para que 

los establecimientos educacionales podamos continuar entregando los aprendizajes 

a nuestros alumnos. Sin embargo, ante todas las dificultades presentadas y en 

situación de catástrofe mundial, como en este caso la pandemia, nuestra prioridad 

siempre ha sido y será velar por la salud y seguridad de todos los integrantes de 

nuestra comunidad.  Es por esto, y pensando siempre en apoyar y cuidar a nuestros 

estudiantes, para que enfrenten y avancen en los aprendizajes de este año escolar 

de la mejor forma posible, hemos decidido continuar con clases de manera remota 

hasta que las condiciones sanitarias del país  y de  nuestra provincia nos den las 

garantías necesarias y las autoridades de salud y educación no dispongan lo 

contrario, lo que les estaremos informando por medio de nuestros canales formales 

de comunicación: Página Web. Correos institucionales. 

 

http://www.colegiosantasabina.cl/
mailto:colegio@santasabina.cl


CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR AÑO 2020 
 

Debido a lo anterior, algunos de  nuestros desafíos institucionales están 

orientados al apoyo socioemocional de toda nuestra comunidad, sin dejar de lado 

el impulsar un buen desarrollo en la gestión de calidad, siendo nuestro norte 

principal, el ofrecer una formación integral a nuestros alumnos, respondiendo a las 

expectativas de nuestros Padres y Apoderados; es por ello que invitamos  a 

nuestros apoderados a  acompañar a cada uno de sus hijos, siendo partícipes de 

su proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Finalmente, queremos decirles que: seguiremos cumpliendo con todas 

aquellas expectativas que Uds., depositaron en nuestro Colegio al elegirlo para la 

Educación de sus hijos, recordándoles que hemos sido un Colegio de Excelencia 

Académica, durante la última década y que esperamos seguir en la misma senda, 

para beneficio de nuestros alumnos 

II.- PRESENTACION 

 

  Cuenta Pública 2020 que da cumplimiento a la Ley General de Educación 

(Ley 20.370, art. 15), generada con el aporte de todos los estamentos de la 

comunidad educativa del Colegio Santa Sabina de Concepción y que aborda la 

gestión del establecimiento y las acciones desarrolladas en el ámbito académico, 

financiero y operacional, siendo su finalidad informar e involucrar a los integrantes 

de nuestra comunidad educativa para que, desde el análisis, se orienten nuevas 

propuestas para la mejora continua de nuestro Establecimiento Educacional.  

 

El proyecto educativo de nuestro colegio ha detallado desde sus inicios las 

acciones que se realizan en todas las áreas de trabajo, orientando el camino que 

nos lleve a alcanzar las metas propuestas.  Es por ello, que como comunidad 

escolar, nuestro objetivo central es mejorar nuestros índices de rendimiento 

institucional, como así  también, implementar acciones necesarias para optimizar y 

perfeccionar, en detalle nuestras prácticas pedagógicas, las cuales nos permiten 

entregar una educación de calidad a todos nuestros alumnos y alumnas.  
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Durante estos 38 años de funcionamiento nuestro Colegio ha buscado 

permanentemente entregar una educación sólida, de excelencia académica e 

integral, sustentada en valores que han permitido a nuestros alumnos alcanzar los 

objetivos declarados en nuestro el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Este documento contiene las principales actividades realizadas por el Colegio 

Santa Sabina durante el periodo 2020, las cuales se encuentran insertas en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional a partir de: 

 

LA VISIÓN 

“Educar a alumnas y alumnos en un marco valórico y académico, basados en los 

principios del humanismo, capaces de descubrir y orientar sus potencialidades e 

intereses, que les permitan enfrentar con responsabilidad su proyecto de vida para 

alcanzar la plena felicidad” 

 

LA MISIÓN 

“Educar a alumnas y alumnos con proyección de futuro, mediante acciones que 

favorezcan el compromiso con su desarrollo desde el Saber ser, Saber Conocer, 

Saber hacer y Saber convivir”, Fomentando y orientando las prácticas de los valores 

propios de la convivencia escolar y social. Desarrollando las habilidades cognitivas 

que le permitan alcanzar aprendizajes superiores. Promoviendo el interés para 

acrecentar su acervo cultural. Propiciando un ambiente que favorezca el desarrollo 

armónico de las competencias cognitivas, afectivas y psicomotoras y favoreciendo 

la participación y el compromiso de la familia en el proceso educativo.  

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 “Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional basado en la calidad y excelencia 

académica, para dar cumplimiento a los idearios institucionales basados en la 

visión, misión y sellos”. 
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III.- ANTECEDENTES GENERALES 

1.- Datos administrativos: 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Fundación Educacional Margnol 

NOMBRE SOSTENEDOR Nolberto Pérez Castillo 

NOMBRE COLEGIO Colegio Santa Sabina 

DECRETO COOPERADOR  N° 002699/83 

ROL BASE DE DATOS 4646-9 

DIRECCIÓN Lleuque 1477. Villa Universidad de Concepción 

CIUDAD Concepción 

FONO 41- 2388924 -  +56 961259062  

E- MAIL colegio@santasabina.cl 

SITIO WEB www.colegiosantasabina.cl 

FECHA FUNDACIÓN 25 de octubre de 1983 

MATRÍCULA (2020) 1.253 

NIVELES QUE IMPARTE Pre – básico – Básico – Enseñanza Media 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA Humanista – Científica 

RÉGIMEN Diurno 

JORNADA Jornada Escolar Completa en todos los niveles 

CONVENIO SEP No 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN  

ESCOLAR 

Si,(en algunos cursos según vacantes 

disponibles) 

 

2.- Directivos y Estamentos del Colegio Santa Sabina 2020 

 

Coordinador  

PIE 

Coordinador PRE 

BASICA Y 1° CICLO 

Coordinadora 

 2° CICLO 

Coordinadora  

ED. MEDIA 

SEÑOR  
ORY GONZALEZ 

SANTANDER 

SEÑOR  
JORGE ESCALONA 

LESSEN 

SEÑORA 
 YERTY 

MARTINEZ 
CABRERA 

SEÑORA  

PAULETTE 

RIVERA 

FUENTES 

 

 

Representante 

Legal: 

Directora 

Administrativa 

Director 

Académico 

Presidente 

Centro de 

Padres 

Presidente Centro 

de Alumnos 

SEÑOR  
NOLBERTO 

PÉREZ 
CASTILLO 

SEÑORITA  
MARTA 

PEREZ PEÑA 

SEÑOR 
RAIMUNDO 

ZUÑIGA 
RUANO 

SEÑORA  
GABRIELA 
GARCES 

SAAVEDRA 

SEÑOR 
PABLO PINO 

NORAMBUENA 
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CONSEJO ESCOLAR  EQUIPO DE GESTION ESCOLAR 

• Sostenedor (Representante Legal):  Sr. 

Nolberto Pérez Castillo 
 

• Director Académico:Sr. Raimundo 

Zúñiga Ruano 
 

• Representante de los Profesores: Sra. 

Sara Rodríguez Flores 
 

• Presidente del Centro de Padres y 

Apoderados:  Sra. Gabriela Garcés 

Saavedra 
 

• Presidente del Centro de Alumnos: Sr. 

Pablo Pino Norambuena 

 

• Representante de los Asistentes de la 

Educación: Sr. Héctor Durán Gaete. 

• Representante Legal: Sr. Nolberto 

Pérez Castillo 
 

• Director Académico: Sr. Raimundo 

Zúñiga Ruano 
 

• Directora Administrativa: Srta. Marta 

Pérez Peña 
 

• Jefe UTP: Sra. Lorena Carriel Herrera 
 

• Inspector General E. Media: Sr. Adrián 

Pérez Peña 
 

• Inspector General Enseñanza Básica: 

Sr. Hardy Pérez Peña  
 

• Encargado Convivência Escolar: Sr. 

Adrian Pérez Peña 

 
3.- Personal del Colegio. 

 

Docentes Directivos superiores 05 

Docentes 47 

Docentes especialistas en Ed. Diferencial 07 

Profesionales de equipo interdisciplinario: 

Fonoaudiólogo- Psicóloga 

03 

Asistentes de la Educación:  Inspectores 06 

Asistentes de  aula 08 

Encargado CRA 01 

Administrativos  04 

Soporte informático 02 

Auxiliares (Servicios Menores): 08 

Total Funcionarios 94 
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4.- Tipo de Enseñanza: COLEGIO HUMANISTA CIENTÍFICO 
 
 

5.- Jornada: JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE PREKÍNDER A 4º 
AÑO MEDIO.  
 

  5.1.- Número de horas pedagógicas por Nivel 

ENSEÑANZA CIENTÍFICO HUMANISTA 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

HORAS SEMANALES HORAS 
ANUALES 

PRE-BÁSICA 35.25 1340 

BÁSICA 38 1444 

MEDIA 42 1596 

 

5.2.- Grafico de Número de Horas pedagógicas por Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.- Número de cursos y matrícula por nivel de enseñanza 

 

 

 

NIVEL 
N.º DE 

CURSOS 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

ENSEÑANZA PRE-BÁSICA 05 159 

ENSEÑANZA BÁSICA 23 794 

ENSEÑANZA MEDIA 08 300 

TOTALES 36 1253 
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5.4.- Gráfico Número de cursos y Matrícula por nivel de Enseñanza  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
IV. ÁREAS DE GESTIÓN 

 

1.- Área Liderazgo 

 

 El Colegio Santa Sabina de Concepción en su Proyecto Educativo 

Institucional orienta su gestión en el modelo propuesto por el Sistema de 

Aseguramiento de la calidad (SAC).  A partir de éste, se han definido las estrategias 

que nos permiten concretar el PEI, a partir de un trabajo permanente en la 

construcción o actualización de una visión estratégica del colegio y sus objetivos, 

promoviendo que esta sea comprendida y compartida por todos los actores de la 

comunidad y enfocada en el mejoramiento de los logros de aprendizajes y la 

formación integral de todos los estudiantes, considerando los valores 

institucionales. De la misma forma se mejoran y potencian las capacidades, las 

habilidades personales y la motivación de los docentes y asistentes de la educación. 

    El equipo directivo en conjunto con la Unidad Técnica pedagógica guía, 

dirige y gestiona los procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando la calidad 

de la implementación curricular, de las prácticas pedagógicas y de los logros de 

aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos formativos, así como de generar 
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condiciones que favorezcan el mejoramiento de la enseñanza - aprendizaje de 

nuestros alumnos.  

Otro aspecto que se asume desde el área de liderazgo es la promoción de la 

sana convivencia escolar y un clima basado en relaciones de confianza, que 

impulsen interacciones positivas, que aseguren la aceptación de los otros, 

independiente de sus características socioculturales, procurando que todos los 

estudiantes y las familias sean tratados de manera equitativa, con dignidad y 

respeto, en un marco de deberes y derechos, claros y precisos, todo ello. Liderado 

por Convivencia Escolar. 

 Por otra parte desde las diferentes áreas de la Gestión pedagógica del 

colegio, ya y con la convicción de que la vinculación institucional promueve el 

desarrollo  y el logro de los objetivos estratégicos es que nuestro Colegio año a año 

fortalece las alianzas con diversas instituciones, tales como centros de educación 

superior, centros de salud, centros deportivos, Carabineros, PDI Asociaciones, 

juntas de vecinos, ATE, OTEC, Tribunales de Familia, JUNAEB,  centros de apoyo 

psicosociales todo esto para entregar una educación integral que vaya en directo 

beneficio de la formación de los estudiantes. 

1.1.- Objetivo Área Liderazgo 

“Fortalecer y potenciar un sistema de gestión institucional que promueva el 

compromiso de cada actor de la comunidad educativa, favoreciendo la convivencia 

escolar, la efectividad, la equidad y la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje 

de nuestro establecimiento, de modo garantizar el desarrollo integral de los 

estudiantes, así como el acceso y permanencia de nuestros egresados en la 

educación superior”. 

1.2.- Actividades específicas. 

• Convenios con Campos Deportivos Bellavista. Gimnasio Pianura y Club Hípico.  

Producto de la pandemia no se pudieron realizar actividades presenciales. 

• Vinculación y alianzas con Universidades. Se continuaron realizando 

• Participación en redes tales como Salud, comunitarias y educación. Se 

continuaron realizando con mayor énfasis: Colegio Centro de vacunación, por 

ejemplo. 
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• JUNAEB (programa de Alimentación Escolar, Salud escolar) Canastas 

entregadas 

• Programas de Prevención Focalizada, por Ejemplo, SENDA. 

• Coordinación con distintas instituciones de protección de menores: Oficina de 

Protección de Derechos. (OPD), PDI, Tribunal de Familia, etc. 

• Actualización de Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar 

• Creación de reglamento de Ed. Parvularia. Anexo al Reglamento Interno. 

• Aplicación del nuevo Reglamento de Evaluación de acuerdo a los lineamientos 

del Decreto 67. 

• Asesoría Centro General de Padres. 

• Asesoría con Centro de Alumnos. 

• Celebración del Aniversario 37° del Colegio, a través virtual 

• Celebraciones día del profesor, día del asistente de la educación, día del 

alumno y del apoderado. 

• Licenciaturas de 4° Medio, Octavos años y Ed. Parvularia pendiente a causa 

de la pendiente 

• Programa de capacitación docente y asistentes de la educación. 

• Programa de capacitación docente y asistentes de la educación. 

• Evaluación docente. 

• Plan de Acompañamiento Docente.  

• Programa de Orientación Vocacional. 
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2.- Área Técnica Pedagógica 

La Gestión Técnica Pedagógica aborda las áreas de Gestión curricular, 

Enseñanza y aprendizaje en el aula y Apoyo al desarrollo de los estudiantes (de 

acuerdo al modelo de calidad establecida por el MINEDUC.). 

La Unidad Técnico-Pedagógica informa sobre la gestión realizada durante el 

año 2020 en contexto de clases no presenciales producto de la crisis sanitaria actual 

este informe se divide en 2 partes:  

A Implementación curricular 

B Resultados de aprendizaje 

 

2. A Implementación Curricular 

El informe de IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR describe las principales acciones 

técnicas pedagógicas desarrolladas para la implementación de: 

1.- Nuevos instrumentos curriculares decretados por el MINEDUC que son 

los siguientes: 

- Priorización curricular 2020- 2021 –MINEDUC 

- Nuevo Decreto de evaluación n°67 - MINEDUC 

- Nuevos Programas pedagógicos NT1– NT2 MINEDUC 

- Nuevas Bases curriculares 3° y 4° medio MINEDUC  

2.- Planes establecidos por la normativa: 

- Plan de Apoyo a la inclusión (PAI) 

- Programa de Integración escolar (PIE) 

- Programa de Recuperación de aprendizajes: 

- Programa de reforzamientos 

- Programa de nivelación y apoyo a la lectura (primeros básicos) 

- Programa estamos a tiempo - Mineduc 

- Programa de apoyo socioemocional. 

- Evaluación diferenciada y manejos pedagógicos 

- Plan de Formación ciudadana (PFC) 

- Plan de Sexualidad, afectividad, y género (PSAG) 

- Programa de Desarrollo docente 
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3.- Los Programas de mejora específicos y recursos de nuestro Colegio: 

- Programa de Habilidades de comprensión lectora 

- Programa de Alfabetización emocional 

- Programa de Apoyo vocacional 4° medio 

- Centro de recursos de aprendizajes (CRA) 

 

3.- Implementación Curricular 

 

3.1,- PRIORIZACIÓN CURRICULAR 2020- 2021  MINEDUC 

 

3.1.1 Descripción: 

La priorización curricular es una herramienta de apoyo curricular entregada por el 

MINEDUC que permite enfrentar y minimizar las consecuencias adversas que han 

surgido por la situación mundial de pandemia por covid-19, rige para los años 2020 

y 2021.  Considera una selección de Objetivos de aprendizaje de aproximadamente 

el 30% del currículo oficial en 2 niveles de prioridad.   

 

3.1.2 Acciones: 

Implementar la Priorización Curricular en nuestro Colegio requirió diseñar y ajustar 

de acuerdo con las nuevas necesidades: el plan de estudio 2020 y a los modos de 

enseñanza. 

 

3.1.3 Ajuste del plan de estudio: 

❖ Se incorporó el programa de estudios oficial de la asignatura de Orientación, 

para lo que se coordinaron talleres de capacitación.  Es importante señalar que 

el programa de estudios de la asignatura de Orientación considera Objetivos de 

aprendizaje que se articulan con planes obligatorios del área de convivencia 

escolar, como son el Plan de Formación de Ciudadana y el Plan de Sexualidad, 

Afectividad y Género. 
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❖ Durante el 2° semestre no se impartió la asignatura de Tecnología.  Los objetivos 

de aprendizaje del currículum de esta asignatura se incorporaron al de otras, 

realizándose un trabajo interdisciplinario. 

❖ Se ajustó el plan de estudio de 4° medio con asignaturas electivas, eliminando 

la obligatoriedad de las asignaturas que no se relacionaban directamente con la 

Prueba de Transición Universitaria (PTU) 

 

3.1.4 Ajuste a los modos de enseñanza: 

❖ Se diseñó un plan de trabajo por niveles y asignaturas para la educación remota, 

para lo que se utilizaron las herramientas G. Suite adquirida por el colegio: 

Plataforma Meet, Classroom, calendar, formularios y correos institucionales. 

Para su implementación se coordinaron capacitación, talleres de apoyo y 

asistencia a los docentes. 

❖ Se implementó clases en línea priorizando el tiempo asignado a las clases de 

Lenguaje y Matemática en todos los niveles. Las clases se desarrollaron en 

línea, primero por plataforma Zoom y luego Meet. 

❖ Se estableció un canal de comunicación profesor - alumnos para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para la presentación de recursos educativos.  Primero 

se realizó a través del Aula Virtual del sitio web del Colegio y posteriormente se 

implementó la plataforma Classroom. 

❖ Se redactó un anexo a las Normas de convivencia escolar (NCE) para normar 

sobre la participación de los alumnos en las clases en línea.  

❖ Se coordinaron acciones con los docentes para que el trabajo pedagógico, 

utilizando como primer recurso el texto escolar y el sitio web “Aprendo en Línea” 

(del MINEDUC) garantizando así el acceso de todos los estudiantes, aun si no 

hubiese conectividad. 
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3.2 NUEVO DECRETO DE EVALUACIÓN N°67 MINEDUC  

 

3.2.1 Descripción: 

El Decreto de Evaluación N° 67 entró en vigencia el año 2020. Deroga los decretos 

511/97, 112/99, 83/01. Promueve fundamentalmente el sentido formativo de la 

evaluación en aula, y el aprendizaje de los estudiantes. El Colegio Santa Sabina 

cuenta con un reglamento de Evaluación alineado con las orientaciones de este 

decreto. 

 

3.2.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico, entre las actividades realizadas para su 

implementación en 2020, están: 

❖ Se redactó un Anexo al Reglamento de Evaluación CSS 2020 para organizar y 

normar el proceso de calificaciones y promoción escolar en el contexto de 

Educación remota acorde a los lineamientos del Decreto 67 y a las Orientaciones 

entregadas por el MINEDUC  

❖ Se realizaron reuniones por departamentos y ciclos para orientar a los 

profesores acerca de la implementación del Reglamento de Evaluación y su 

anexo 2020 (Principalmente procedimientos e instrumentos de evaluación 

formativa y retroalimentación) 

❖ Se diseñaron Calendarios de Evaluación por cursos para el 2° semestre y se 

dieron a conocer a los alumnos las fechas, plazos, formas y contenidos a 

evaluar. 

❖ Se implementó la evaluación diferenciada por asignatura y manejos 

pedagógicos específicos para 137 alumnos de 1° básico a 4° medio. Estos 

manejos fueron comunicados a los apoderados y compartidos en el sitio 

“Registro académico” 
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3,3 NUEVOS PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NT1– NT2 MINEDUC 

 

3.3.1 Descripción: 

Los Programas Pedagógicos son un instrumento que apoya la implementación de 

las nuevas Bases Curriculares de Ed. Parvularia (Vigentes desde el 2019) 

orientando a los equipos educativos en el diseño y desarrollo de prácticas 

pedagógicas eficaces, sugiriendo variadas experiencias de aprendizaje que 

promuevan habilidades, conocimientos y actitudes para un desarrollo armónico e 

integral de los alumnos en todos los ámbitos y núcleos del currículo.  

Los nuevos Programas Pedagógicos de Nivel de Ed. Parvularia, entraron  en 

vigencia el año 2020  

 

3.3.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico, entre las actividades realizadas para su 

implementación en 2020, destacan: 

❖ Se acompañó a las educadoras en el proceso de planificación de experiencias 

de aprendizaje a partir de la integración de diversos objetivos, ejemplificando 

con experiencias de aprendizaje que muestran diversas alternativas para 

realizar estas asociaciones en las prácticas pedagógicas.  

❖ Se diseñó un formato de Informes al Hogar 2020 de estos niveles, definiendo los 

desempeños que se espera que todos los niños logren en cada Ámbito de 

Aprendizaje, de acuerdo a las orientaciones entregadas en las nuevas Bases 

Curriculares de Ed. Parvularia, los nuevos Programas Pedagógicos y la 

Priorización Curricular NT1 y NT2.  

❖ Se realizó el taller de apoyo “Desarrollo del Lenguaje Verbal” para educadoras y 

apoderados de NT1 y NT2 con orientaciones y estrategias para la promoción de 

la expresión oral de los alumnos del nivel, a cargo del fonoaudiólogo Don Ory 

González. 
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3.4 4 NUEVAS BASES CURRICULARES 3° Y 4° MEDIO MINEDUC 

 

3.4.1 Descripción: 

Las nuevas bases curriculares de 3° y 4° medio incluyen las asignaturas de: 

• Plan Común General que considera 6 asignaturas, con un total de 14 horas 

semanales. 

• Plan Común Electivo que considera la elección de 1 de 3 asignaturas, con un 

total de 2 horas semanales. 

• El Plan Diferenciado que considera la elección de 3 de 6 asignaturas que debe 

ofrecer el Colegio para cada nivel, con un total de 18 horas semanales. 

3.4.2 Acciones: 

Las nuevas Bases Curriculares para el nivel de 3° medio se implementaron el año 

2020.  Entre las actividades realizadas para su implementación en 2020, están: 

❖ Se monitoreó y acompañó permanentemente el trabajo de los docentes que 

realizaron las asignaturas del Plan común, común electivo y diferenciado; 

principalmente en relación al uso de la metodología ABP (establecida por el 

MINEDUC para el plan electivo) 

❖ Se gestionaron los cambios de electivos para los estudiantes de 3°medio, los 

que se cursaron satisfactoriamente. 

❖ Se evaluó la satisfacción de los alumnos respecto de las asignaturas 

implementadas en el  plan  diferenciado año 2020.   Los resultados de esta 

evaluación fueron utilizados como insumo para la propuesta de asignaturas del 

plan diferenciado 2021. 

 

Para la propuesta de asignaturas diferenciadas para 3° y 4° medio año 2021: 

❖ Se aplicó un Test de Intereses a los alumnos de 2° y 3° medio 2020. 

Posteriormente se analizaron sus resultados y determinaron áreas de 

preferencias. 

❖ Se revisó y analizó la tendencia de áreas de estudio que siguen los alumnos 

egresados en Educación superior. 
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❖ Se analizó la satisfacción de los alumnos respecto de las asignaturas 

diferenciadas año 2020.  

 

Para la implementación de asignaturas diferenciadas para 3° y 4° medio año 

2021: 

❖ Se diseñó un ajuste al Reglamento de Electividad 2021 de acuerdo a las 

orientaciones entregadas por el MINEDUC para la priorización curricular. 

❖ El procedimiento de Electividad para los alumnos de 3° y 4° medio 2021 se 

realizó a través de reuniones con la coordinadora, los profesores y alumnos, 

para orientar y aclarar dudas sobre el proceso. 

❖ Se diseñó un “Formulario de Electividad” en que se ofreció un total de 12 

asignaturas para Plan de Formación Diferenciado, posibilitando integrar a sus 

estudiantes de 3° y 4° medio en un solo curso.   

❖ Se realizó la selección de los alumnos del Plan Diferenciado de acuerdo a sus 

preferencias.  En esta selección, sobre el 90% de los alumnos de 3° y 4° medio 

fueron seleccionados en su primera opción. 

 

3.5 PLAN DE APOYO A LA INCLUSIÓN (PAI) 

3.5.1 Descripción: 

El Plan de Apoyo a la Inclusión es un instrumento de gestión que tiene como 

propósito implementar acciones a nivel pedagógico e institucional destinadas a la 

atención de una población escolar heterogénea.  

 

El apoyo a la inclusión se materializa en nuestro Colegio a través de: 

1.1 Programa de Integración escolar (PIE) 

1.2 Programa de Recuperación de aprendizajes, que contiene: 

1.2.1 Programa de reforzamientos 

1.2.2 Programa de nivelación y apoyo a la lectura (primeros básicos) 

1.2.3 Programa estamos a tiempo - Mineduc 

1.3 Programa de apoyo socioemocional. 

1.4 Evaluación diferenciada y manejos pedagógicos 
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3.5.2 Acciones:  

Los programas que se implementaron en el contexto de este plan se presentan a 

continuación: 

 

3.6  PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE) 

 

El Programa de Integración escolar PIE es una estrategia inclusiva del sistema 

escolar que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad 

de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la 

participación y logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los 

estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas 

Especiales (NEE).  

Los alumnos atendidos en el PIE el año 2020 fueron 106, los diagnósticos se 

detallan a continuación: 

 

3.6.1 RESUMEN DIAGNOSTICO DE ALUMNOS PIE 2020 SEGÚN CRITERIOS 

DEC. N°170 

DIAGNÓSTICO N° DE ALUMNOS 

DEA DIFICULTAD ESPECIFICA DE 
APRENDIZAJE 

64 

TDA TRASTORNO DEFICIT ATENCIONAL 20 

TEL TRASTORNO ESPECIFICO DE 
LENGUAJE 

6 

TEA TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA 13 

HIPOCUSIA PERDIDA AUDITIVA LEVE A 
MODERADA 

1 

DI  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 1 

DISFASIA 
SEVERA 

TRASTORNO SEVERO DEL 
LENGUAJE DE CAUSA 
NEUROLOGICA 

1 

TOTAL ALUMNOS 106 
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Se realizó semanalmente una reunión de la UTP con el Coordinador del programa 

PIE para organizar y evaluar las acciones, los plazos y el cumplimiento de las 

actividades asignadas a las profesoras especialistas, equipo psicosocial, y 

coordinador;  entre ellas: 

• La atención individual de los alumnos PIE 

• Las necesidades y estrategias de acompañamiento y apoyo a los alumnos PIE 

en sus hogares. 

• Reformulación de los planes de adecuación individual y avance de los alumnos 

PIE 

• La atención a padres y apoderados de los alumnos PIE 

 

La situación final del Programa PIE 2020 se presenta a continuación: 
 

3.6.2 RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS DEL  PIE 2020 

Situación final N° de alumnos Observaciones. 

De alta 0 - 

Continúan en el programa 2021 97 - 

Egresan del colegio  7 4°MA (5 NEET Y 2 NEEP) 

Retirados del Colegio  2 (2°C y 7°B) 

 

3.7 PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

Los programas de recuperación de aprendizajes son una estrategia pedagógica 

adicional.  Se implementaron a partir del 2° semestre de 2020 y estuvieron 

orientados a atender a los estudiantes con dificultades en sus aprendizajes, que 

requieren de reforzamiento o nivelación. Este programa consideró diversas 

actividades educativas que complementaron, consolidaron y enriquecieron los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los programas de recuperación de aprendizajes desarrollados en el 2020 son: 

• Programa de reforzamientos 

• Programa de nivelación y apoyo a la lectura (Primeros básicos) 

• Programa estamos a tiempo del MINEDUC 
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3.7.1 PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS  

A partir de las necesidades de apoyo que surgieron para el logro de aprendizajes, 

durante el año se desarrollaron semanalmente, en horarios alternos a las clases en 

línea, reforzamientos en determinadas asignaturas.  Estos reforzamientos tuvieron 

muy buena recepción y asistencia por parte de los alumnos y apoderados y 

contribuyeron a mejorar los resultados de aprendizaje de los alumnos que 

participaron. 

 

Los reforzamientos se presentan a continuación: 

3.7.2 PROGRAMA DE NIVELACIÓN Y APOYO A LA LECTURA - PRIMEROS 

BASICOS 

Este programa, que se implementa desde el 2019, consistió en diagnosticar, 

acompañar y nivelar la adquisición de la lectura de los alumnos de primero básico, 

garantizando el dominio de los 4 primeras consonantes, a nivel de sílaba (Estándar 

mínimo para la adquisición del proceso lector).   

El programa fue coordinado por don Ory González y realizado por las asistentes PIE 

de 1° básicos, en sesiones de trabajo individual con los alumnos, vía plataforma 

Meet, en horarios establecidos en común acuerdo con los apoderados.  

 

 

 

ASIGNATURA NIVELES PROFESOR 

LENGUAJE 3° Medios Paulina Aguayo 

MATEMÁTICA 5° - 6° Básicos Bárbara Medina 

MATEMÁTICA 6°- 7° 8° Básicos Eva Saavedra 

MATEMÁTICA 1° Y 2° Medios Cynthia Núñez y estudiante en práctica. 

MATEMÁTICA 3° Y 4° Medios 
(PTU) 

Francisca Zambrano y estudiante en 
práctica. 

INGLES 3°- 4° y 6° Básicos Liliana Toledo  

INGLES 1° Y 2° Medios Karen Muñoz 

QUIMICA 4° Medios (PTU) Sara Rodríguez y estudiante en práctica. 



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR AÑO 2020 
 

Los resultados del programa fueron: 

 

3.7.3 PROGRAMA ESTAMOS A TIEMPO - MINEDUC 

El programa “Estamos a tiempo” del MINEDUC tuvo objetivo vincular a las familias 

y estudiantes desconectados de los establecimientos o con escasos aprendizajes 

este año.  El programa, diseñado para desarrollar las habilidades básicas de 

Lenguaje y Matemática a través de actividades principalmente con uso del Texto 

Escolar (único recurso disponible para todos los estudiantes) se implementó de 

octubre a diciembre de 2020. 

En nuestro Colegio el plan “Estamos a tiempo” se implementó con 23 alumnos de 

1° a 7° básico y consideró un trabajo de 40 días.   

 

Entre las actividades realizadas para su implementación en 2020 están: 

• Se revisó con el equipo directivo la propuesta del MINEDUC y su viabilidad. 

• Se organizó el trabajo colaborativo con Dirección, Inspectoría, Coordinadores y 

Profesores para el levantamiento de información sobre estudiantes que no 

habían tenido vinculación con el Colegio. 

• Se implementó un sistema de seguimiento y monitoreo de los estados y avances 

de los estudiantes, de tal forma que los docentes pudiesen entregar 

retroalimentación oportuna y pertinente a cada estudiante para que los logros de 

cada estudiante fueran más significativos. 

• Se diseñaron rúbricas en todos los niveles para evaluar desempeños de 

Lenguaje y Matemática de acuerdo a las actividades del Programa. 

• Se imprimieron los recursos educativos. (Administración- Dirección) 

• Se entregó y recogió el material impreso a los apoderados en el Colegio y en 

sus domicilios (Inspectoría General) 

CURSO LOGRADO LOGRO PACIAL NO LOGRADO 

PRIMERO A 29 3 0 

PRIMERO B 30 3 0 

PRIMERO C 26 2 1 
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3.8 PROGRAMA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL 

3.8.1 Descripción: 

El Programa de Apoyo Socioemocional está dirigido a toda la comunidad educativa 

para enfrentar de mejor forma esta dimensión, que hoy se ha agudizado por el 

impacto de la pandemia de Covid-19.  El objetivo es apoyar con medidas prácticas 

el bienestar socioemocional de los estudiantes, padres, madres y apoderados y 

docentes del CSS 

El programa se coordinó en colaboración con el encargado PIE Don Ory González 

y fue realizado por el equipo de Psicólogos de nuestro Colegio: Srta. Carolina 

Sanhueza y Sr. Francisco Leal (durante su permanencia en el Colegio) 

3.8.2 Apoyo a estudiantes 

❖ Se brindó atención psicológica individual a familias de estudiantes con 

dificultades socioemocionales asociadas a la pandemia y diagnóstico COVID:  

• 26 estudiantes y familias atendidas con diagnóstico o aislamiento preventivo 

por COVID 

• 45 estudiantes y familias atendidas por otras necesidades de orientación y 

apoyo socioemocional asociadas al confinamiento (estrés, ansiedad, 

problemas de convivencia familiar, entre otros) 

❖ Se brindó atención y orientación psicológica a estudiantes y familias con 

problemáticas no asociadas directamente al contexto sanitario actual.   

• 32 estudiantes fueron atendidos por situaciones de duelo, separación de 

padres, enfermedades en núcleo familiar, desmotivación escolar y/o 

dificultades de planificación y organización en lo académico. 

❖ Se coordinó con redes externas para el seguimiento de estudiantes y familias 

que reciben apoyos en programas de la Red Sename. 

• 7 estudiantes y familias fueron atendidos por la Red Sename 

❖ Se derivaron a redes de atención externa casos que requirieron atención clínica 

especializada. 
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❖ Se difundió a través de la página web de nuestro Colegio, material para orientar 

con sugerencias, recomendaciones y recursos didácticos a los alumnos y las 

familias durante el período de confinamiento. 

 

3.8.3 Apoyo a docentes 

❖ Se capacitó, junto a psicóloga externa, a los docentes y asistentes de la 

educación en estrategias de contención y manejo socioemocional en tiempos de 

crisis sanitaria, para ser aplicarlas en de los estudiantes y familias del colegio. 

❖ Se brindó capacitación, asesoría y apoyo teórico y práctico a los docentes para 

realizar la asignatura de Orientación durante el segundo semestre del 2020. 

Entre las actividades desarrolladas está el trabajo en talleres, atención a 

consultas directas de los docentes, elaboración de material y actividades que se 

compartieron en un DRIVE, para ser utilizadas en la asignatura. 

❖ A través de entrevistas y reuniones, se brindó orientación, asesoría psicosocial 

y estrategias de manejo adecuado a docentes y familias de estudiantes con  

situaciones pedagógicas, conductuales y/o socioafectivas que lo requirieron. 

Estos apoyos fueron coordinados y monitoreados por el coordinador PIE 

dejando evidencia en el sitio “Registro académico” de nuestro colegio. 

❖ Se colaboró a los profesores de Educación Física en la planificación e 

implementación de actividades “Pausa activa” destinadas a promover el 

bienestar socioemocional y motivación de los estudiantes. 

❖ Se apoyó en la organización de actividades de Convivencia Escolar (actos 

virtuales), redacción de protocolos, planes y actividades contempladas en el 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

3.9 EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y MANEJOS PEDAGÓGICOS 

 

Durante el 2° semestre se implementó la evaluación diferenciada y manejos 

pedagógicos específicos para 137 alumnos de 1° básico a 4° medio.  

La Evaluación diferenciada y manejos pedagógicos fueron diseñados 

colaborativamente con profesores jefes y de asignaturas, coordinadores, psicólogos 
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y Equipo PIE (En el caso de los alumnos que pertenecen al Programa PIE). Estos 

manejos fueron comunicados a los apoderados y compartidos a todos los docentes 

en el sitio “Registro académico” 

La evaluación diferenciada se implementó a partir de estrategias, procedimientos e 

instrumentos evaluativos diversificados a partir de las necesidades de cada alumno 

en particular. Entre los criterios utilizados para evaluar diferenciadamente se 

consideraron: Problemas de aprendizaje, Problemas de salud física, Problemas de 

salud mental, Situaciones familiares, Problemas de conectividad, etc.   

 

3.10. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA (PFC)  

3.10.1 Descripción: 

El Plan de Formación Ciudadana de acuerdo al MINEDUC tiene por objetivo formar 

a los estudiantes desde la educación Parvularia hasta el nivel de enseñanza media 

para la comprensión del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes 

asociados a éste; generando acciones formativas que promueven la autonomía, la 

responsabilidad, el pensamiento crítico y los principios éticos.  Nuestro plan de 

Formación Ciudadana se vincula directamente con nuestro PEI, se sustenta en 

nuestros sellos educativos y se implementa a través de las distintas áreas de gestión 

y espacios formativos a través de actividades curriculares y extracurriculares. 

 

3.10.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico, las principales acciones desarrolladas para la 

implementación el Plan de Formación Ciudadana de nuestro Colegio en el contexto 

de clases no presenciales fueron: 

 

3.10.3 Actividades curriculares: 

❖ Se planificó el proceso de enseñanza vinculando los objetivos del Plan de 

Formación ciudadana con los Objetivos de aprendizaje priorizados (MINEDUC) 

en los diferentes niveles y asignaturas para un trabajo intencionado y pertinente. 
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❖ Se incorporó el Programa de estudios de la asignatura de Orientación desde 1° 

básico a 4° año medio.  Este programa considera objetivos de aprendizaje 

vinculados al PFC.   

❖ Se implementó la asignatura de Educación Ciudadana obligatoria para 3° medio 

que se vincula con los lineamientos del PFC.  En (4° medio se implementa a 

partir de 2021) 

❖ Se implementaron los nuevos Programas pedagógicos de Ed. Parvularia, con 

desempeños, metodologías y experiencias de aprendizaje transversales de 

formación y convivencia que se relacionan con el PFC. 

❖ Para el trabajo pedagógico, desde la didáctica, se realizaron reuniones de 

coordinación, consejos de profesores y reuniones técnicas en general para 

promover y orientar un enfoque metodológico centrado en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de los alumnos, y el pensamiento crítico, para lo 

que se entregaron a los docentes herramientas y recursos para el aprendizaje 

remoto (estrategias como: debates, portafolios, trabajo interdisciplinario, 

metodología basada en problemas, metodología basada en proyectos, entre 

otras. De esta última se realizó una capacitación externa a todos los docentes) 

Así también se promovió la evaluación en el aula, a través de desempeños, en 

el contexto formativo.  

❖ Se elaboró colaborativamente con los profesores un anexo a las Normas de 

Convivencia Escolar que normó la participación de los alumnos en las clases en 

línea.  

 

3.10.4 Actividades extracurriculares: 

❖ Se organizó con los coordinadores de ciclos y profesores de las diferentes 

asignaturas, actividades conmemorativas para fomentar en los estudiantes los 

valores patrios, la identidad cultural y la valoración de la diversidad social del 

país. Entre estas actividades conmemorativas se destaca: Celebración de 

Fiestas patrias, Día del patrimonio cultural, Año nuevo mapuche y efemérides 

nacionales en general.  Así también   para fomentar la participación de los 

estudiantes en temas de interés público, se realizaron actividades de 
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conmemoración del Día del libro, Día de la actividad física, Día de la convivencia 

escolar, entre otras.  Las actividades fueron difundidas a través de la página web 

del Colegio. 

❖ Se gestionó la participación de los alumnos de Enseñanza media en diversas 

actividades externas al Colegio, tales como: proyectos, charlas y concursos.  

Tanto la participación de los alumnos, como las temáticas tratadas, 

contribuyeron a fomentar y fortalecer en los estudiantes el ejercicio de una 

ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, y creativa.  Este trabajo se realizó 

colaborativamente con la profesora encargada de CRA.  

❖ Se gestionó para los alumnos de 4° año de Enseñanza media el Programa de 

apoyo vocacional, destinado a fortalecer la preparación pedagógica y vocacional 

de los alumnos para el ingreso a la Universidad. Este programa se alinea con el 

PFC, porque fortalece en los estudiantes la tolerancia, el pluralismo, el respeto 

y la responsabilidad. 

❖ Desde la Dirección académica, Encargado de Convivencia escolar e Inspectoría 

general se organizaron celebraciones  establecidas en el Calendario escolar y 

actividades que contribuyeron a  promover la vinculación y el sentido de 

pertenencia de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, entre ellas: 

Día del alumno, Día del párvulo, Día del profesor, Día del asistente de la 

educación, Semana del apoderado, Aniversario del colegio, Ceremonia de 

despedida de los alumnos de 4° medio, entre otras. 

 

3.11   PLAN DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO (PSAG) 

3.11.1 Descripción: 

De acuerdo a lo establecido por el MINEDUC en la Política nacional de convivencia 

escolar, el Plan de Sexualidad, afectividad y género debe ser parte de cada 

establecimiento educacional, vinculado a su PEI, sustentado en sus sellos 

educativos e implementados a través de las distintas áreas de gestión y espacios 

formativos. Formarse en sexualidad, afectividad y género garantiza la posibilidad de 

generar conductas de autocuidado en salud mental y física, hacerse responsable 
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de las propias decisiones en cada etapa de la vida y de relacionarse con otros en 

un marco de respeto mutuo más cercano con sus emociones y corporalidad. 

3.11.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico, la implementación del PSAG en el 2020 se 

desarrolló principalmente a partir de la enseñanza y aprendizaje en el aula: 

❖ Se identificación los Objetivos de aprendizaje priorizados de todas las 

asignaturas y las orientaciones pedagógicas presentadas en los Programas de 

Estudio que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar desde NT1 a 4° 

medio y que se vincularan con las dimensiones del PSAG.  A partir de ello se 

planificaron actividades de aprendizaje. 

❖ Se implementó el Programa de estudios de la asignatura de Orientación desde 

1° básico a 4° año medio que se desarrolló semanalmente a cargo de los 

profesores jefes. A través del equipo de psicólogos, se presentaron actividades 

por niveles que favorecían el autocuidado, el cuidado mutuo, el desarrollo 

personal, el fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la importancia 

de la afectividad y lo espiritual y social para el desarrollo integral.   

❖ En colaboración con la encargada CRA se puso a disposición de los profesores 

de todos los niveles, recursos del Ministerio de Educación para trabajar la 

Educación en Sexualidad, Afectividad y Género de una manera integral con los 

estudiantes. (link, sitios web, libros virtuales, narraciones, etc.) 

 

3.12 PROGRAMA DE DESARROLLO DOCENTE 

3.12.1 Descripción: 

El objetivo de este plan es asegurar el desarrollo educativo de las y los estudiantes 

mediante el desarrollo profesional de los docentes.  

 

3.12.2 Acciones: 

 Este plan se abordó desde 2 áreas:  

- Las necesidades de aprendizaje que los profesores debían incorporar a través 

de capacitación y perfeccionamiento interno o externo y 

- El acompañamiento a los profesores y la retroalimentación formativa de sus 

prácticas. 
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3.12.3 Capacitación y perfeccionamiento 

❖ Durante el año 2020 y el contexto educación remota como consecuencia de la 

crisis sanitaria, el desarrollo docente estuvo orientado principalmente a entregar 

herramientas de apoyo para la adquisición de conocimientos y competencias en 

el uso de plataformas digitales que les permitieran continuar con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje con sus alumnos, tanto en modalidad sincrónica como 

asincrónica. En este contexto, se brindó a los profesores todos los apoyos 

técnicos, de asesoría y de capacitación a nivel interno y externo para que 

pudiesen utilizar las herramientas de G. Suite tales como: Meet, Classroom, 

Calendar, Drive, Formularios y correo Gmail.  Esto que permitió a los profesores 

en poco tiempo programar y desarrollar clases on-line y manejar una aplicación 

de aula virtual para trabajar y compartir recursos educativos con sus alumnos, 

interactuando, evaluando y retroalimentando los avances.  Además, aprendieron 

el manejo del sitio “Registro académico” que se diseñó para sistematizar la 

información pedagógica y de los alumnos, como un libro de clases en esta 

modalidad.  Para la adquisición de estas competencias, se realizaron 3 talleres 

de capacitación externa con el profesor Pablo Sobarzo y 8 talleres de apoyo con 

los informáticos CSS, Sr. Gustavo Galleguillos y Sr. Germán González, quienes 

además dieron permanente asesoría a los docentes.    

 

❖ En el área de contención emocional y apoyo socioemocional, atendiendo a las 

necesidades que surgieron por el distanciamiento social, se realizaron 3 talleres 

de Contención emocional dirigidos a toda la comunidad educativa, cuyo objetivo 

fue fortalecer en los funcionarios/docentes estrategias de contención emocional 

para ser aplicadas a los estudiantes y familias a través de canales de 

comunicación remota y presencial. Esta capacitación fue realizada en 3 talleres, 

el primero a cargo de la Psicóloga Sra. Verónica Riquelme, y los otros 2 a cargo 

del Departamento de psicología de nuestro Colegio, Sr. Francisco Leal y Srta. 

Carolina Sanhueza. 
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❖ Por otra parte, desde los nuevos instrumentos del currículum que se debieron 

implementar este año de acuerdo a las disposiciones del MINEDUC, se 

realizaron talleres internos para los docentes: 

• Taller: Orientaciones para la evaluación de acuerdo al Decreto 67, dirigido a 

todos los profesores, a cargo de la UTP  

• Taller: Orientaciones para planificación de las Bases curriculares y los 

nuevos Programas Pedagógicos, dirigido a las educadoras de párvulo, a 

cargo de la UTP  

• Taller: Nuevas bases curriculares y Planes diferenciados: Metodología para 

el desarrollo de competencias, dirigido a los profesores que realizaron las 

asignaturas diferenciadas en 3° medio, a cargo de la UTP. 

• Talleres: Implementación de las Bases curriculares 2020 - 2021, dirigidos a 

todos los profesores, a cargo de la UTP. 

• Talleres: Desarrollo de las Habilidades de la Comprensión lectora, dirigidos 

a los profesores que realizaron este taller en 1° y 2° ciclo básico y profesores 

PIE, a cargo de la UTP. 

• Talleres: Implementación de la asignatura de Orientación, dirigidos a todos 

los profesores, a cargo del Departamento de Psicología. 

• Taller: Desarrollo del Lenguaje Verbal y estrategias para la expresión oral, 

dirigido a educadoras de NT1 y NT2, a cargo del fonoaudiólogo Don Ory 

González. 

 

❖ En el área de la didáctica, la Metodología de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) está siendo fuertemente impulsada por el MINEDUC, ya que 

se adecúa eficientemente al contexto de la educación a distancia y concuerda 

con las definiciones curriculares establecidas en la LGE y las habilidades 

propuestas en el currículum para el siglo XXI, respecto a las maneras de 

pensar, de trabajar y de vivir en el mundo.  Cabe destacar que las nuevas 

bases curriculares para 3° y 4° medio establecen la exigencia de esta como 

única metodología de enseñanza.   
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En atención a esta necesidad de aprendizaje y actualización de los 

profesores, se capacitó a todos los docentes del colegio en Metodología del 

Aprendizaje basado en proyectos, para lo que se realizaron 4 sesiones de 

capacitación: Aprendizaje activo a distancia,  a cargo de la ATE Escuelas en 

Acción.  Los talleres entregaron a los profesores herramientas para el trabajo 

interdisciplinario de las asignaturas y diseño de experiencias de aprendizaje 

significativo para el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente en el contexto de la educación remota. 

 

3.12.4 Acompañamiento y retroalimentación 

El equipo de Gestión de nuestro Colegio durante el año 2020 incorporó a 3 docentes 

de aula para realizar actividades de coordinación.  Para ellos se establecieron 3 

ciclos: 

Ciclo 1: Profesoras desde NT1 a 3° básico 

Ciclo 2: Profesores de 4° a 7° básico 

Ciclo 3: Profesores de 8° básico a 4° medio 

La coordinación de ciclos fortaleció el trabajo técnico pedagógico, la 

retroalimentación de las prácticas docentes individuales y los procesos reflexivos de 

los profesores.  A través de los coordinadores se logró un mejor acompañamiento 

a losa los profesores, lo que cobró vital importancia para implementar 

eficientemente las disposiciones entregadas por el MINEDUC en el contexto de la 

educación remota. 

 

Para el apoyo a los docentes se establecieron áreas y en cada área se planificaron 

y asignaron tareas específicas. Estas tareas se implementaron progresivamente a 

través de los coordinadores y fueron guiadas, acompañadas y retroalimentadas por 

la UTP a través de reuniones semanales entre UTP y coordinadores y reuniones 

semanales entre Coordinadores y docentes de cada ciclo.   
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Las áreas y acciones en términos generales se mencionan a continuación:  

Áreas Acciones de apoyo a los docentes 

• Planificación 

de la 

enseñanza 

Acompañamiento y seguimiento del trabajo de planificación 

interdisciplinaria de acuerdo a los objetivos de la priorización 

curricular. 

• Evaluación 

de acuerdo 

Decreto67 

Asesoría a los profesores en los procesos evaluativos para que 

se centren mayoritariamente en el logro de objetivos de 

aprendizaje, se realicen acciones principalmente formativas y 

diversificadas y se genere retroalimentación oportuna. 

• Proceso 

enseñanza – 

aprendizaje 

Acompañamiento a los docentes a través de observaciones de 

clases en línea, otorgando posteriormente retroalimentación y 

compromisos de mejora de dichas prácticas. 

• Uso de 

medios y 

recursos 

Apoyo a los profesores en el uso de plataformas utilizadas en 

el Colegio, el Libro de registro académico y los recursos del 

sitio web del MINEDUC “Aprendo en línea”. 

• Apoyo a los 

estudiantes  

Seguimiento y acciones de apoyo, manejos pedagógicos y 

establecimiento de evaluación diferenciada, en beneficio de los 

alumnos con rendimiento o asistencia bajo lo esperado. 

• Actividades 

académicas 

y culturales 

Coordinación de actividades académicas y culturales que 

consideren la información y participación de alumnos y 

apoderados.   

 

3.13 PROGRAMA DE HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

3.13.1Descripción: 

Leer comprensivamente es una herramienta de aprendizaje.  El Programa de 

habilidades de comprensión lectora de nuestro colegio se inició el año 2017 con el 

propósito de apoyar a los docentes en el desarrollo de las habilidades de 

comprensión de lectura de sus estudiantes de 1° básico a 2° año medio.  El 

programa define habilidades a partir del análisis de marcos de evaluación como 

SIMCE y PISA,  de los Estándares de Aprendizaje de Lectura y de otros 

instrumentos curriculares establecidos por el MINEDUC;  y entrega estrategias 
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pedagógicas que se modelan para desarrollar estas habilidades a mediano y largo 

plazo. 

3.13.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico: 

❖ Se realizaron talleres de capacitación interna “Estrategias para el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora “a las profesoras responsables de ejecutar 

el programa este año y  a las profesoras PIE que quisieron participar. 

❖ Se acompañó la implementación del programa con una revisión permanente de 

las actividades que las profesoras y alumnas subían a la plataforma Classrom. 

❖ El programa fue implementado en todos los niveles, sin embargo, su efectividad 

se vio limitada como consecuencia de que solo pudo ser implementado a través 

de actividades en la plataforma Classroom.   

3.14    PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL 

3.14.1 Descripción: 

El programa de alfabetización emocional del Colegio Santa Sabina tiene por objetivo 

desarrollar en los alumnos las competencias emocionales: Conciencia, Regulación, 

Autonomía, Competencia social y Habilidades sociales.   En el contexto del 

desarrollo emocional y la construcción de contextos favorables para el aprendizaje, 

este programa promueve desarrollar el vínculo pedagógico entre estudiantes y 

docentes y favorecer la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje y logro 

académico.  Este programa se desarrolla en la asignatura de Orientación desde 1° 

básico hasta 2° medio. 

 

3.14.2 Acciones: 

Desde el trabajo técnico pedagógico: 

❖ De acuerdo a las Orientaciones entregadas por el MINEDUC para el año 2020 

de trabajar el programa oficial de la asignatura de Orientación, nuestro Programa 

de Alfabetización Emocional fue trabajado como parte del programa oficial de la 

asignatura, lo que se facilitó gracias a la similitud de sus ejes y objetivos, 

principalmente en el área de Crecimiento personal, que considera: El 
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conocimiento de sí mismo y valoración personal, el desarrollo emocional, y la 

afectividad. 

Cabe señalar, que el programa de Orientación, al no priorizar sus objetivos de 

aprendizaje, contribuyó a generar los espacios para la implementación otros 

planes establecidos por el MINEDUC. 

 

3.15 PROGRAMA DE APOYO VOCACIONAL 4° MEDIO 

3.15.1Descripción: 

Programa destinado a fortalecer la preparación pedagógica y vocacional de los 

alumnos de cuarto medio para el ingreso a la Universidad brindando 

acompañamiento y apoyo oportuno y efectivo.  Considera acciones internas y 

actividades externas que se desarrollan en vinculación y alianza con: 

• Universidad de Concepción 

• Universidad Católica de la Santísima Concepción 

• Universidad del Bio-Bio 

• Universidad Federico Santa María 

• Universidad Andrés Bello 

• Universidad San Sebastián 

• Universidad del Desarrollo 

• Preuniversitario Cpech 

• Preuniversitario Pedro de Valdivia 

• Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

3.15.2 Acciones: 

Este programa se desarrolló en modalidad on line, bajo la coordinación semanal del 

profesor Jorge Escalona y las profesoras jefas de 4° medio: Sra. Paulette Rivera y 

Srta. Francisca Zambrano.  Entre las actividades realizadas para su implementación 

en 2020, destacan: 

❖ Ensayos periódicos PTU Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias y análisis de 

resultados. 
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❖ Charlas de orientación al nuevo sistema de acceso universitario postulaciones a 

becas, créditos  y accesos en general. 

❖ Ferias interactivas, casa abierta,  pasantías, charlas vocacionales, de intereses, 

ofertas de carreras. 

❖ Gestión de becas de gratuidad para ingreso de alumnos del colegio a 

Preuniversitarios. 

❖ Reforzamiento interno  semanal en Matemática y Química para preparación PTU 

desde los meses de Junio a Noviembre (a cargo de la Profesora Francisca 

Zambrano y Sara Rodríguez respectivamente) 

❖ Trabajo específico semanal en la asignatura de Orientación (Taller de 

Orientación vocacional) donde se abordaron temáticas de: Motivación 

académica, ansiedad, vida universitaria, rutinas de estudio, llenado de 

formularios y otras. 

 

3.16 CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJES  (CRA) 

3.16.1 Descripción: 

El Centro de Recursos para el Aprendizaje tiene como objetivo apoyar el logro de 

las metas de aprendizaje establecidas en el currículum nacional al interior de los 

establecimientos educativos. Durante el 2020 el CRA  estuvo a cargo de la profesora 

encargada,  Srta. Iris Monje a quien se le encomendaron actividades de 

coordinación de actividades internas y externas al Colegio. 

 

3.16.2 Acciones: 

En el contexto de clases no presenciales, las actividades técnicas que se 

desarrollaron a través de la coordinadora CRA, apuntaron a gestionar actividades 

que contribuyeran a fortalecer y apoyar internamente las prácticas pedagógicas de 

los docentes, así como la participación del Colegio en actividades externas, tales 

como: proyectos, charlas y concursos. 
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3.16.3 ACTIVIDADES INTERNAS 

3.16.3.1 Acceso a los docentes a recursos de aprendizaje 

• Se facilitó información a los profesores sobre recursos disponibles en las 

diferentes asignaturas y niveles de acuerdo a requerimientos y necesidades, 

tales como sitios web, link, libros, etc.  

• Se apoyó el uso de la plataforma classroom, a los docentes que lo requirieron. 

 

3.16.3.2 Plan de fomento de la lectura 

• Se trabajó colaborativamente con el Departamento de Lenguaje para establecer 

estrategias de fomento lector y desarrollar en los alumnos de los diferentes 

niveles el hábito y gusto de la lectura, estas estrategias se implementaron y 

compartieron en un documento Drive con los profesores de todas las áreas para 

su implementación. 

 

3.16.3.3 Difusión de actividades de conmemoración y celebración. 

• Se mantuvo actualizado el sitio web del establecimiento con la información y 

difusión de actividades de conmemoración y celebración del Colegio y acorde a 

lo establecido en el Calendario escolar 

• Se proporcionó material audiovisual a los docentes para utilizar en la celebración 

de efemérides  y conmemoraciones establecidas en el Calendario escolar. 

3.16.3.4 Actividades Extraescolares: Actividades suspendidas todo el año 

producto de la Pandemia 

 

3.16.3.5 Programa de Alimentación Escolar:  

Los alumnos beneficiados con el programa de alimentación escolar de la JUNAEB, 

son aquellos quienes tienen una situación socioeconómica deficitaria  por lo que 

este programa les permite enfrentar de mejor forma el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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Alumnos beneficiados por nivel 

Programa de Alimentación 
Escolar 

Cantidad de alumnos 

Educación pre Básica 100 

Educación Básica  339 

Educación. Media  200 

 

3.16.4 ACTIVIDADES EXTERNAS 

3.16.4.1 Gestión y coordinación para participación en proyecto:  

• Se postuló al Proyecto educativo de la Empresa CEDETEC en alianza con 

MINEDUC, “CODEMONKEY” destinado a los alumnos de 8° básico en la 

asignatura de Ed. Tecnológica. La postulación se realizó en colaboración con la 

profesora de la asignatura, Srta. Daniela Vallejos.  Codemonkey es una 

plataforma que facilita el aprendizaje de la programación computacional por 

medio de un divertido juego que pone en práctica desde conceptos básicos de 

programación hasta conceptos más avanzados. El Colegio se adjudicó el 

proyecto y obtuvo una licencia de uso de este software de programación para 

cada alumno de 8° básico, con 60 días de gratuidad y una certificación para 

todos los estudiantes participantes.   

 

3.16.14.2 Gestión y coordinación de participación en charlas: 

Desde el CRA se gestionó y/u organizó la participación de los alumnos en: 

• Ciclo de Charlas Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián de 

Concepción 

- Claves para liderar  

- Lidérate para liderar. Trabajando el autoliderazgo 

- Liderar equipos. El trabajo en conjunto 

- El líder comunica. Discursos para triunfar. 

- Liderar para transformar. Liderazgo de servicio. 

• Charla "El espectro electromagnético en la Era Digital de la Información "U de 

C. Dr. Sergio Torres. (Asignatura de Física). 
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• Charla “Pandemias a través de la historia” UNAB. Profesor: Juan Ignacio 

Cordero Magister en Historia.  (Asignatura Historia) 

• Charla “Células Madre”: U. TALCA (Asignatura de Ciencias) Dra. Mónica 

Carrasco Pastenes. Fundadora del Centro de Investigación en Células Madre y 

Neurociencias. Académica del Departamento de Ciencias Biomédicas  

• Charlas vocacionales del Preuniversitario UDEC dirigidas a alumnos de 

Segundos y Terceros medios en temáticas: Manejo de estrés, PTU, NEM y 

Ranking, entre otras. 

 

3.16.4.3 Gestión y coordinación de participación en concurso: 

• Concurso “Ideas de emprendimiento” de la fundación Agrega.  Participaron los 

alumnos de 3° medio en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

2. B INFORME DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El informe de RESULTADOS DE APRENDIZAJE da cuenta de los logros de 

aprendizaje obtenidos en el 2020 en contexto de la priorización curricular y de las 

clases no presenciales: 

 

2. B.1 Resultados obtenidos por evaluaciones internas: 

Resultados de promoción 

Niveles de Logro obtenidos en los Niveles de Transición  

Promedios anuales obtenidos en los niveles de 1° básico a 4° año de Enseñanza 

media.   

Promedios anuales alcanzados por asignaturas 
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2. B.1.1 RESULTADOS DE PROMOCIÓN 

 

ED.BASICA: 100% alumnos promovidos  ED.MEDIA: 100% alumnos promovidos 

 

 

 

 

 

 

 

2. B.1.2 NIVELES DE LOGRO OBTENIDOS EN LOS NIVELES DE TRANSICIÓN  
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2. B.1.3 PROMEDIOS ANUALES OBTENIDOS EN LOS NIVELES DE 1° BÁSICO 

A 4° AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR AÑO 2020 
 

2. B.1.4 PROMEDIOS ANUALES ALCANZADOS POR ASIGNATURAS 
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CUENTA PÚBLICA GESTIÓN ESCOLAR AÑO 2020 
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2. B.2 Resultados obtenidos en evaluaciones estandarizadas en 2019 que 

fueron informadas en 2020: 

Resultados Prueba de Selección Universitaria 

Resultados SIMCE  

Resultados de Indicadores de desarrollo personal y social.  

Cabe señalar que a pesar de las condiciones adversas del año 2020, gracias al 

trabajo colaborativo de todos los estamentos que componen nuestro Colegio Santa 

Sabina,  fue posible implementar exitosamente los instrumentos, planes y 

programas del currículum  y obtener resultados de aprendizaje satisfactorios, de 

acuerdo a  los criterios de priorización y flexibilidad establecidos por el MINEDUC, 

cuyos datos y referencias se presentan  a continuación en este informe.  
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2. B.2.1 RESULTADOS PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA 

(Informados en Marzo 2020) 

PSU 
GENERACION 

2019 

PSU 
LENGUAJE 

PSU 
MATEMATICA 

PROMEDIO 
PSU 

PSU 
CIENCIAS 

PSU 
HISTORIA 

PROMEDIO 
COLEGIO 

590,7 589,9 590 578,4 

 

 

 

 

2. B.2.2 RESULTADOS SIMCE  

(Informados en Mayo 2020) 

NIVEL PROMEDIO SIMCE 2019 

CUARTO BASICO 291 

SEXTO BASICO 284 

SEGUNDO MEDIO 303 
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2. B.2.3 RESULTADOS DE INDICADORES DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.  

(Informados en Mayo 2020) 

INDICADOR DE DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL 

PUNTAJE 2019 
CUARTO BASICO 

PUNTAJE  2019 
SEXTO BASICO 

PUNTAJE 2019 
SEGUNDO MEDIO 

AUTOESTIMA ACADEMICA Y 
MOTIVACION ESCOLAR 

76 72 74 

CLIMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 78 76 79 

PARTICIPACION Y FORMACION 
CIUDADANA 

77 76 77 

HABITOS DE VIDA SALUDABLE 73 76 78 

 

 

 

2. B.3 CATEGORÍA DE DESEMPEÑO AGENCIA DE CALIDAD 

La Categoría de Desempeño es el resultado de una evaluación integral que 

busca promover la mejora continua de los establecimientos y articular el trabajo del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este proceso categoriza el 

desempeño de los establecimientos en: Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente.  
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Los resultados de la Categoría de Desempeño del año 2019 para educación 

básica para nuestro colegio fueron: MEDIO, esta categoría agrupa a 

establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo esperado, 

considerando siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. 

 

Desempeño 2020 de nuestro colegio: 

 

ENSEÑANZA BASICA 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2019 

MEDIO 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2020 

MEDIO 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2019 

ALTO 

CATEGORIA DE DESEMPEÑO 2020 

ALTO 

 

3.- ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

.  La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación 

personal de los estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de 

calidad. Las conductas, actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, 

responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en las 

prácticas de convivencia de la comunidad educativa.  

El Colegio Santa Sabina, desde Pre básica a Cuarto año medio, implementa 

actividades de tipo formativo y valórico que involucra un trabajo tanto con niños, 

niñas, adolescentes y apoderados, estas actividades se encuentran insertas en el 

Plan de Gestión de Convivencia Escolar el cual pretende fomentar la capacidad de 

respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, 

formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, 

reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de 

superación de diferencias 

. 
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3.1 Objetivo de la convivencia escolar 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las 

acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, 

pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de 

derechos. 

 

3.2 Buena convivencia escolar: 

 “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. 

Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011) 

 

3.3 Objetivo Plan de Gestión en Convivencia Escolar: 

 Su propósito es orientar a las comunidades educativas en el desarrollo de 

estrategias para promover el buen trato, el respeto, y prevenir cualquier tipo de 

manifestación de violencia entre sus integrantes. 

Con acciones de promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia 

escolar, de los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos, profesores 

y apoderados; de manera que las actividades académicas se desarrollen en un 

ambiente propicio para el aprendizaje 

 

3.3.1 Estrategias implementadas: A consecuencia de la Pandemia se 

implementaron  las siguientes  acciones: 

• Actualización de la constitución del Comité de Buena Convivencia Escolar. 

• Desarrollo del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género (PSAG) 

• Desarrollo del Programa de Alfabetización Emocional 

• Desarrollo del Plan de Apoyo a la inclusión. 

• Aplicación de Programas de Apoyo y contención emocional  a través del 

equipo psicosocial y profesores Jefes, Inspectores,  a los alumnos, familias y 
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funcionarios afectados por el COVID. 

• Actividades relativas a la Semana de la Convivencia Escolar. 

• Actividades de integración 3° y 4° medios. 

• Ciclo de Charlas para los alumnos organizados desde el CRA. 

• Entrega en calidad de préstamo de recursos tecnológicos a algunos alumnos. 

• Apoyo  a las familias del colegio afectadas económicamente por la Pandemia. 

• Apoyo socioeconómico extraordinario a las familias del colegio,  producto del 

COVID. 

 

4 AREA RECURSOS FINANCIEROS 

4.1 INGRESOS 

 

4.2 EGRESOS 

INGRESOS 

SUBVENCION TRADICIONAL 1.427.571.041 

SUBVENCION PROGRAMA INTEGRACION 174.114.801 

INGRESOS PROPIOS (FICOM-MATRICULA-INSCRIPCION) 201.312.883 

SUBVENCION MANTENIMIENTO 17.735.571 

INGRESOS BONIFICACIONES REMUNERACIONALES 147.203.796 

TOTAL INGRESOS 1.967.938.092 

EGRESOS 

REMUNERACIONES SUBVENCION TRADICIONAL 1.428.335.849 

REMUNERACIONES SUBVENCION PROGRAMA INTEGRACION 141.761.361 

TOTAL REMUNERACIONES 1.570.097.210 

SERVICIOS GENERALES 38.162.828 

MANTENCION COLEGIO,  INSTALACIONES,  MUEBLES Y EQUIPOS, 
ARRIENDO Y OTROS 

209.353.342 

GASTOS OPERACIONALES 23.979.024 

GASTOS DECRETO 170 10.602.448 

COMPRA ACTIVOS COLEGIO(MAQUINARIA Y EQUIPOS, 
COMPUTACION) 

16.827.390 

IMPUESTOS (PPM Y PATENTE ) 7.667.728 

TOTAL EGRESOS 1.876.689.970 
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4.3 AYUDA SOCIAL Y BECAS 2020 

BECAS SOCIALES 2020 

 
BECAS SOCIALES   

 

CURSOS 25% 50% 100% 

TOTAL AL 

100% 

KINDER A 10 10 4 11,5 

KINDER B 6 0 1 2,5 

1º BASICO A 2 0 8 8,5 

1º BASICO B 2 0 5 5,5 

1º BASICO C 2 0 4 4,5 

2º BASICO A 8 0 5 7 

2º BASICO B 8 0 5 7 

2º BASICO C 5 0 5 6,25 

3º BASICO A 8 0 5 7 

3º BASICO B 7 0 5 6,75 

3º BASICO C 10 1 2 5 

4º BASICO A 8 0 3 5 

4º BASICO B 7 0 6 7,75 

4º BASICO C 7 0 7 8,75 

5º BASICO A 6 2 2 4,5 

5º BASICO B 10 0 5 7,5 

5º BASICO C 4 0 3 4 

6º BASICO A 5 0 5 6,25 

6º BASICO B 6 1 7 9 

6º BASICO C 2 0 6 6,5 

7º BASICO A 6 0 5 6,5 

7º BASICO B 11 1 3 6,25 

7º BASICO C 4 1 5 6,5 

8º BASICO A 5 0 2 3,25 

8º BASICO B 4 0 9 10 
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1º MEDIO A 2 0 7 7,5 

1º MEDIO B 9 0 5 7,25 

2º MEDIO A 7 0 4 5,75 

2º MEDIO B 2 0 7 7,5 

3º MEDIO A 8 0 8 10 

3º MEDIO B 5 1 3 4,75 

4º MEDIO A 1 0 11 11,25 

4º MEDIO B 9 1 4 6,75 

PREKINDER 0 0 3 3 

   
169 227 

 

TOTAL APORTE  ANUAL POR CONCEPTO DE REBAJA DE ARANCEL AÑO 

2020: $ 97.269.500.- 

 

TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS AÑO 2020: 380 ALUMNOS QUE 

EQUIVALE AL 30%  DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS 
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CENTRO DE PADRES 

El centro de padres y apoderados (CPA) agrupa a los padres y apoderados 
de un establecimiento educacional que voluntariamente deseen participar en esta 
organización. Es una forma de colaborar de manera colectiva y organizada en la 
educación escolar.  

En esta forma de trabajo colaborativo los aportes que ha realizado al colegio 
para apoyar a los alumnos y sus familias en este año que hemos enfrentado esta 
Pandemia del COVID-19 son:  

• Aportes solidarios a familias que han tenido dificultades. 

• Adquisición de cinco Tablet, para apoyar a los alumnos en las clases 
virtuales. 

 

IMPLEMENTACION Y DESAFÍOS 2021 

Los desafíos para el año 2021 son:  

Nuestro proyecto educativo año a año se plantea nuevas metas y objetivos 

por cumplir, para lograr lo anteriormente expuesto el equipo de trabajo se enfocará 

en cuatro ejes fundamentales:  

● Área de liderazgo: Como equipo directivo se continuará desarrollando práctica 

que orienten, planifiquen, articulen y evalúen los procesos institucionales, a través 

de las reuniones del equipo de Gestión y Gestión Pedagógica fomentando la 

capacitación al equipo de gestióny personal el establecimiento. Frente a estas 

necesidades presentadas y más aún ante el complejo escenario sanitario el cual 

enfrentamos, como equipo se ha decidido mantener la estructura de trabajo del área 

técnica Pedagógica, que estará compuesta por: Una Jefe Técnica, Un Coordinador 

para cada ciclo educativo del colegio,  Equipo de convivencia escolar compuesto 

por el Encarga de Convivencia Escolar, dos Inspectoras Generales. En el área de 

apoyo socioemocional contamos con dos Psicólogas, una Asistente Social y una 

Psicopedagoga.  

● Área de Gestión curricular: debido a la pandemia y la suspensión de clases 

presenciales durante el año 2020, se ha decidido seguir trabajando en el 2021 con 
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plataformas educativas que apoyen la labor docentes y de la comunidad en general, 

es por eso que continuaremos con la Plataforma de G. SUITE,  para poder realizar 

clases virtuales a las cuales puedan acceder todos nuestros estudiantes, esta 

plataforma también es un soporte para realizar las diversas reuniones de equipo 

directivo, consejo de profesores, reuniones de apoderados, evaluaciones de la 

dupla psicosocial, entre otras. Otro objetivo pedagógico fue el continuar con los 

acompañamientos de aula y la capacitación a los docentes en las distintas áreas.  

● Área de convivencia escolar y apoyo a los estudiantes: en el contexto en el 

cual nos encontramos, el apoyo a nuestros estudiantes ha sido fundamental para 

poder contener y generar redes de apoyo para quienes más lo han necesitado, es 

por esto que este año 2021 pensando en las necesidades propias de nuestros 

estudiantes y sus relaciones personales, se incorporó a nuestra comunidad un 

encargado de convivencia escolar. 

Otros desafíos: 

• Preparar el Plan de retorno a clases presenciales, ya sea de manera 

Hibrida o completa, de acuerdo a las instrucciones dadas por el Ministerio 

de Educación 

• Continuar en la mejora y apoyo de nuestros estudiantes en las condiciones 

de conectividad,para la realización de las clases de manera remota. 

• Cumplir con la totalidad del Programa de Priorización Curricular 2020-2021 

• Implementar las nuevas bases Curriculares en Cuarto Medio. 

 

 

IV. CONCLUSIONES. 

          Nuestro Colegio Santa Sabina de la comuna de Concepción con 

responsabilidad ha asumido históricamente la mejora en sus procesos internos, es 

así como ha obtenido por cuarto período consecutivo la Excelencia Académica a 

través del Sistema Nacional de Evaluación de Establecimientos Educacionales 
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SNED, estos reconocimientos  permiten visualizar el foco en la excelencia y en la 

mejora permanente. 

 

         A través de esta cuenta pública, se ha podido corroborar el continuo avance 

de nuestro proyecto educativo,  a pesar de los difíciles es momentos que se vivió a 

consecuencia de la pandemia que afecta a nuestro País y al mundo el cual está 

orientado a la excelencia académica,  ya que sabemos que a partir de ella nuestros 

alumnos podrán cumplir con creces la visión de nuestro PEI la que es “Educar a 

alumnas y alumnos en un marco valórico y  académico,  basados en los principios 

del humanismo capaces de descubrir y orientar sus potencialidades e intereses que 

les permitan enfrentar con responsabilidad  su proyecto de vida para alcanzar la 

plena felicidad”.  

           También se ha podido visibilizar que quedan desafíos por alcanzar, como 

son el de recuperar la Categoría de Desempeño Alto en Enseñanza básica, mejorar 

los resultados en enseñanza básica  en evaluaciones externas de matemáticas, 

acercar cada vez más al colegio  a las familias mediante una participación 

sistemática de reuniones y actividades escolares, mejorar la puntualidad de los 

alumnos a clases, aumentar las buenas prácticas en la convivencia escolar y 

continuar siendo  una Comunidad Educativa humanista, centrada en los valores 

institucionales que se transmiten a través de nuestros sellos que son, la excelencia 

académica, la alta formación valórica, responsabilidad escolar, con alumnos que 

aceptan y respetan la diversidad  manejan el idioma inglés y que respeta el medio 

ambiente. 

 Agradecemos a toda nuestra Comunidad Educativa ya que estos logros son frutos 

del trabajo comprometido y responsable de todos.  Los invitamos a continuar 

trabajando con entusiasmo y apego a nuestros valores en la tarea que es educar. 

 

 

 

RAIMUNDO ZÚÑIGA RUANO 

DIRECTOR ACADÉMICO 

COLEGIO SANTA SABINA - CONCEPCIÓN 


